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Existe evidencia de un aumento en la frecuencia, severidad             
e intensidad de las sequías en varias regiones del globo
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El procedimiento es considerado, por diversos autores,  como uno 
de los más robustos para el análisis de frecuencia de variables 
hidrológicas.

Esto es particularmente relevante en regiones áridas y semiáridas Esto es particularmente relevante en regiones áridas y semiáridas 
donde, en general:donde, en general:

•  La red de estaciones meteorológicas es poco densaLa red de estaciones meteorológicas es poco densa
•Los registros son cortos e incompletosLos registros son cortos e incompletos
•Existe una alta variabilidad interanual de la precipitaciónExiste una alta variabilidad interanual de la precipitación
•La distribución de probabilidad de las variables hidrológicas La distribución de probabilidad de las variables hidrológicas 
es altamente sesgadaes altamente sesgada
•Pueden verse afectadas por eventos extremos importante Pueden verse afectadas por eventos extremos importante 
bajo el efecto ENSObajo el efecto ENSO

Bajo estas condiciones, los métodos convencionales de Bajo estas condiciones, los métodos convencionales de 
estimación hidrológica, basados en momentos y del tipo “at-site” estimación hidrológica, basados en momentos y del tipo “at-site” 
pueden resultar en estimaciones de frecuencia “altamente pueden resultar en estimaciones de frecuencia “altamente 
sesgadas”sesgadas”



Kyselý, J., Gaál, L., Picek, J., 2010. Comparison of regional and at-site approaches to modelling probabilities 
of heavy precipitation. Int. J. Climatol., doi 10.1002/joc.2182

El procedimiento es considerado, por diversos autores,  como uno 
de los más robustos para el análisis de frecuencia de variables 
hidrológicas.

La figura muestra cómo el intervalo de confianza para el periodo de retorno de lluvias en 5 
días es significativamente menor cuando es estimado mediante Análisis Regional de 
Frecuencias basado en L-momentos que cuando se estima de manera “at-site”



1:Obtención y preparación de datos1:Obtención y preparación de datos

2: Identificación de zonas homogéneas2: Identificación de zonas homogéneas

3: Ajuste distribución de probabilidad3: Ajuste distribución de probabilidad

4: Cálculo de cuantiles4: Cálculo de cuantiles

5: Mapeo 5: Mapeo 

ESTUDIO DE CASO: ANALISIS DE FRECUENCIA DE SEQUIAS EN 
LA ZONA CENTRO-NORTE DE CHILE





MAPAS DE PERIODO DE RETORNO DE SEQUIAS DE 80 % (a) Y 
40% (b) DE LA PRECIPITACION NORMAL



Cuales son las ventajas que éste tipo de producto puede ofrecer

Provee de una estimación robusta de cuantiles y periodos de Provee de una estimación robusta de cuantiles y periodos de 
retorno, que los métodos convencionales no pueden ofrecerretorno, que los métodos convencionales no pueden ofrecer

Mejora la estimación de eventos de sequía extremasMejora la estimación de eventos de sequía extremas

Permite la generación de un mapa continuo asociado a la variable Permite la generación de un mapa continuo asociado a la variable 
de interésde interés

Da soporte a sistemas de monitoreo de sequías basados en Da soporte a sistemas de monitoreo de sequías basados en 
análisis de frecuencia (Deciles, Percentiles, SPI)análisis de frecuencia (Deciles, Percentiles, SPI)

Permite utilizar teóricamente hasta el 100% de las estaciones Permite utilizar teóricamente hasta el 100% de las estaciones 
meteorológicas disponibles, al proveer de la mejor estimación del meteorológicas disponibles, al proveer de la mejor estimación del 
modelo de frecuencias en cada punto del mapamodelo de frecuencias en cada punto del mapa

Puede aplicarse a cualquier escala temporal, mensual, Puede aplicarse a cualquier escala temporal, mensual, 
multimensual, anual y multianualmultimensual, anual y multianual



¿Qué hemos hecho hasta ahora?
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